
 

 

 REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS NATIVAS  

 

Los alumnos de cuarto  módulo del bic 31 de San Miguel Ahuehuetitlan desarrollan 

un proyecto que tiene por nombre “  Reproducción de las plantas nativas ”, este 

nombre surge a partir de una investigación desde el diagnóstico comunitario en 

segundo módulo, en donde se obtuvo un resultado que las plantas propias de la 

región se están extinguiendo por diversos factores, el objetivo de este trabajo es 

reproducir las planta nativas de la comunidad para reforestar el área escolar, 

proporcionar a cada familia una planta y reforestar en la comunidad las áreas que 

han sido dañadas por incendios, también reproducir las plantas aromáticas que ya 

se está extinguiendo en la comunidad otro propósito es aprovechar el material 

reciclable que se obtuvo en el centro de acopio que se ejecutó en el bic en los meses 

de febrero y marzo. 

Este proyecto es resultado de diversas investigaciones documentales y trabajo de 

campo desde la articulación de las distintas unidades de contenido de este módulo 

a esto se le suma cuidado del medio ambiente a través de estrategias para una 

correcta disposición de los residuos sólidos, como llantas, botellas, cajas de 

tetrapak, y otros residuos como contenedores.   

Las semillas se recolectaron aprovechando la temporada de cosecha. 

Metodología   

 Elaboración del sustrato. Para elaborar el sustrato se utilizó tierra común, 

compost y arena. 

 



 

 Se seleccionaron los materiales, llantas, pet y tetrapak, haciendo orificios de 

dos centímetros de diámetro cada uno y se acomodaron por tamaños. 

 

 Se prosiguió al llenado de los materiales y contenedores. 

 

 Se regó con suficiente agua y fueron colocadas las semillas. 

 

 



 

Las semillas nativas que se sembraron: guaje, ciruelo, tamarindo, guamúchil, palo 

pipe, etc. 

Las plantas que se reprodujeron por esquejes y/o estolones de igual manera fueron 

colocados, por mencionar algunos, la hierba santa, hierbabuena, albahaca y 

orégano 

Manejo 

Riego. El riego se realiza diariamente por las mañanas el recipiente utilizado fue 

una botella reciclada de tres litros la cual se realizó cientos de perforaciones en la 

base para semejar una regadera. 

 

 Nutrición. Para la nutrición se realizó abonos orgánicos  

Prevención de plagas y enfermedades, para ello se elaboró un repelente natural de 

extracto de 2 cebolla y 3 cabezas de ajo a esto se le añadió 2 litros de agua y se 

dejó reposar por 12 horas después se agregó a 20 litros de agua y quedo listo para 

ser utilizado con un atomizador.  

 

  



 

Este proyecto no se invierte recurso económico ya que todo se encuentra en el 

contexto solo se dedica tiempo y cuidado. 

La meta que se tiene es obtener 1500 plantas nativas, para ello se estará trabajando 

en el próximo módulo y hasta su puesta en marcha de la reforestación en sexto 

módulo para tener impacto como bachillerato hacia la comunidad.   
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